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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de 
los premios anuales «Educaciudad» que se conceden a los 
municipios distinguidos por su compromiso con la educación 
en Andalucía para el año 2020. 10

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública de los premios anuales «Educaciudad» que se 
conceden a los municipios distinguidos por su compromiso 
con la educación en Andalucía para el año 2020. 21

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se modifica 
la Resolución de 12 de junio de 2020, de esta Dirección 
General, por la que se desarrolla la convocatoria de las 
ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se 
establecen medidas excepcionales de carácter temporal 
que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del 
Reglamento  (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado 
causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de 
las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como 
medidas conexas, en la ayuda al almacenamiento privado de 
vino. 22
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Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 12 de junio de 2020, 
de esta Dirección General, por la que se desarrolla la convocatoria de la ayuda 
a la cosecha en verde, prevista en el Real Decreto 557/2020, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la 
crisis causada por la pandemia de la COVID-19, y por el que se fija una norma 
de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 
declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al 
sector del vino. 25

Corrección de errores de la Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a apoyar el uso de servicios 
de asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 2.1) (BOJA núm. 175, 
de 11.9.2019). 29

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las 
Universidades de Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. 31

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 82

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 83

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 84

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 85

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 86 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 
Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002). 87

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística, de 
la Junta de Andalucía (A1.2022). 95

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores 
de Museos, de la Junta de Andalucía (A1.2024). 103

Resolución de 23 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A2.2010) correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 111

Resolución de 23 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010), para 
estabilización del empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 113

Corrección de errores de la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones 
de la Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo (BOJA núm. 230, de 28.11.2019). 115

Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección, para 
la cobertura temporal de un puesto de Técnico Superior de Gabinete Jurídico. 116

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 117 00
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universidades

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige 
error observado en la Resolución de 13 de julio de 2020, de esta Universidad, por 
la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores y de Profesores Asociados. 118

Resolución de 17 de julio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la relación de aspirante que han superado el proceso selectivo de 
acceso libre por el sistema de concurso-oposición a la Escala de Gestión 
(Especialidad Informática) convocado por Resolución de 8 de abril de 2019. 119

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de personal 
técnico de apoyo y de gestión de I+D+i, en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, derivada 
de las plazas desiertas, tras la adjudicación y formalización de los contratos 
ofertados por Resolución de 19 de febrero de 2020, de esta Universidad. 120

Resolución de 16 de julio de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso de acceso entre acreditados plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 122

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Orden de 23 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Bormujos y Gines, ambos en la provincia de Sevilla. 150

Orden de 23 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de  Castilleja de la Cuesta y Gines, ambos en la provincia de 
Sevilla. 156

Orden de 23 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Gines y Valencina de la Concepción, ambos en la provincia de 
Sevilla. 163

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Sevilla. (PP. 
1073/2020). 169

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 24 de julio de 2020, de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 172 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el P.A. 84/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 173

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden 
los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su 
compromiso con la educación en Andalucía en el año 2019. 174

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que 
se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y 
reclamaciones contra los listados de alumnado admitido y no admitido en los 
centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2020/2021. 180

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se 
publica la relación de expedientes de solicitantes a los que no se han podido 
comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al Programa Individual 
de Atención de Personas en situación de Dependencia. 181

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Estepona (Málaga). (PP. 1139/2020). 183

Acuerdo de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Casabermeja (Málaga). (PP. 1370/2020). 184

Acuerdo de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Villanueva del Trabuco (Málaga). (PP. 1482/2020). 185

Acuerdo de 1 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Pedrera (Sevilla). (PP. 1079/2020). 186

Acuerdo de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública la documentación técnica justificativa que se 
cita, en el término municipal de El Viso del Alcor (Sevilla). (PP. 1190/2020). 187

Acuerdo de 19 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública la documentación técnica justificativa sobre implantación de 
las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de cerdos y el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1474/2020). 189 00
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Corrección de errores del Acuerdo de 11 de junio de 2020, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, 
por el que se abre un período de información pública sobre expediente de 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en Granada y 
Almería. (BOJA núm. 129, de 7.7.2020) 191

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 25 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se suprimen los registros auxiliares de documentos que se citan. 192

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Huelva, de aprobación definitiva relativa a la modificación del PGOU Sector 
SUOI-5 «Cuna de Platero», del término municipal de Moguer. 194

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Orden de 27 de julio de 2020, por la que se publican los formularios 
normalizados de solicitudes para la tramitación de procedimientos de 
propiedad intelectual. 199

Orden de 27 de julio de 2020, por la que se dispone la suplencia temporal de 
las personas titulares de los órganos directivos centrales de la Consejería. 223

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 26 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Málaga, dimanante de autos núm. 624/2019. (PP. 1328/2020). 224

Edicto de 21 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 772/2017. (PP. 1335/2020). 226

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 
1394/2020). 228 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se 
publica relación de solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 230

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se 
publica relación de solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 236

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se 
notifican actos administrativos de comunicación relativo a procedimiento en 
materia de Dependencia que no ha sido posible notificar. 237

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se publica 
acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que 
se abre un periodo de información pública del proyecto que se cita, término 
municipal de Santa Eufemia (Córdoba) y se publica asimismo la relación de 
bienes y derechos del mencionado proyecto. 239

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución la misma 
fecha, por la que se hace pública la relación de las subvenciones concedidas 
durante el segundo trimestre de 2020 al amparo de la Orden de 5 de junio 
de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para 
el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital 
y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, que han 
concurrido a la convocatoria de 5 de julio de 2017. 247

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos en materia de consumo. 253 00
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Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación del 
procedimiento de revocación  de autorización sanitaria de funcionamiento 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de los 
establecimientos alimentarios que se citan y procedimiento de archivo de 
solicitud de ampliación de instalaciones de uno de los establecimientos. 254

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación del 
procedimiento de revocación de autorización sanitaria de funcionamiento 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de los 
establecimientos alimentarios que se citan y procedimiento de archivo de 
solicitud de ampliación de instalaciones de uno de los establecimientos. 255

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 256

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de resoluciones de 
ayudas a personas en especial circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios, que fueron privadas de la propiedad de su 
vivienda habitual. 258

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de notificación del acuerdo de la Junta Arbitral de Transportes de fecha 
16 de junio de 2020, en materia de transportes. 259

Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que acuerda dar publicidad al requerimiento de subsanación 
de las solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 260

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Dlegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 293

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 295 00
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Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 297

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se notifican a compradores de viviendas protegidas de 
promoción pública, determinadas reclamaciones de cantidad. 298

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se notifica a compradores de viviendas protegidas de 
promoción pública determinadas reclamaciones de cantidad. 305
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